A través de los siglos en la producción artística, los colores han creado un universo fascinante que atrae por
su fuerza y deslumbra. Sin embargo, el empleo de las tonalidades bajas en las pinturas y fotografías que
conforman la muestra producen una paz que invita a sumergirse en los detalles y mensajes con los que los
artistas inundaron sus obras.
Todas ellas invitan a aquietarse y así, percibir los grises gestuales de Patrick Glascher, la ensoñación de los
oro, plata y peltre de la instalación realizada por Patricia Minardi Otero y Mirta Benavente, las personales
fotografías intervenidas de Pablo Kontos y la sutil producción de Ileana Hochmann.
Son en su totalidad, obras íntimas, una gala de intensiones enlazadas con los sentidos, historias referidas y
el saber hacer.
Bienvenidos.
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Patrick Gläscher

Patrick Gläscher nació en 1975, en Buenos Aires, Argentina. Se
graduó de la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano
Pueyrredón. Posteriormente trabajó como ilustrador y docente
antes de dedicarse al dibujo y la pintura. Su trabajo ha sido
premiado en concursos y salones, destacándose el segundo
premio en el Salón Nacional de Artes Visuales 2015. Realizó
cursos magistrales y participó en seminarios y talleres con
reconocidos artistas y curadores argentinos. Su obra ha sido
expuesta a nivel local e internacional, en exposiciones colectivas e individuales, y está incluida en colecciones públicas y
privadas.

PABLO KONTOS

Nace en Buenos Aires, Argentina en 1979 .Realiza su formación atendiendo clínica de obra con Luis Felipe Noé
(2000-2002) , pintura con Carlos Gorriarena (1999-2001) y dibujo con Hermenegildo Sábat 2005. Algunas de
sus exposiciones individuales son: “Absoluto”, Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), 2019.Fábulas,
M.A.C.A. Museo de Arte Contemporáneo Argentino, Junín, 2016. Generación Zapping, Centro Cultural Borges
2015/2016. A realizado numerosas exposiciones colectivas en la ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de
Buenos Aires, Ciudad de México, Miami y Nueva York.
Instagram: @pollkontos - www.pablokontos.Com

Ileana Hochmann

Artista visual nacida en Buenos Aires en 1945, realizó gran parte de su formación en Rio de Janeiro,
en el MAM Río, ENBA y EAV Parque Lage. Realizó exposiciones en Argentina, Brasil e Italia con
curaduría y textos de Mercedes Casanegra y Fernando Cocchiarale ( Curador MAM Rio). Su obra
integra colecciones públicas y privadas en Argentina, Italia, Alemania y Dinamarca. Actualmente
participa del proyecto "Residencia en Residencias" Principales Exposiciones: 2021: "Una (S)+" Oi
Futuro-Rio de Janeiro. “Agosto 2020” - Una Obra un Artista, Buenos Aires. "Kuarup" - Videofenster
Projekt - Köln , Alemania y Kortrijt, Bélgica. “Encuentros.- Begegnung” Landmann 31 – Köln,
Alemania. 2019: "Una (S)" Pasaje 17 Buenos Aires. 2018: "Incertidumbre". Museo Caraffa Córdoba (2018). Vive y trabaja en Buenos Aires.
www.ileanahochmann.com.ar

PATRICIA MINARDI OTERO

Nace en Buenos Aires,se gradúa como Guía de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires. Realizando estudios sobre simbología Arquitectónica Religiosa. El deseo de
pensar sus obras lleva a interpretar su imaginario a través de la estética,
convirtiendo cada comienzo en un desafío sin saber que va a surgir, desarrollándose
en la pintura, el dibujo y la instalación. Las metodologías son el collage y manchas,
recursos que utiliza de manera desafiante, la superposición provoca en el
espectador una constante búsqueda de lo sensorial. Entre sus maestros se
destacan Silvia Flichman, Nicolàs Menza, realizando algunos de sus Seminarios de
Teoría del color y composición. Actualmente realiza Clínica de Obra con Eduardo
Medici. Clases de dibujo con Víctor Chab. Técnicas con Federico Bassini. Desde el
Año 2009 participa de diferentes Muestras Colectivas e individuales, Nacionales e
Internacionales. Espacios de Arte, Ferias y Bienales, Actividades Culturales
minardi.otero@gmail.com / mina-concept.tumblr.com
Instagram @mina_concept

Mirta Benavente

Nace en Ayacucho Prov. de Bs. As. Durante los años 1980 a 1984 realiza
talleres de dibujo en la Escuela de Arte Martín Malharro de Mar del Plata,
ciudad donde pasa su adolescencia y parte de su juventud. Su dedicación
innata al dibujo la llevo a incursionar en la pintura desde 1990, asistiendo a
diversos talleres para perfeccionar su técnica sin perder su esencia creativa
e intuitiva. Participó en másde 100 muestras en Bs Aires, interior y exterior
del país exponiendo en Museos, Galerías, Centros Culturales, Espacios de
Arte, Ferias y Bienales.15 muestra individuales.
Instagram: mirtabenavente_arte
www.instagram.com/mirtabenavente_arte/?hl=es
benaventemirta.blogspot.com
www.facebook.com/benaventemirta

